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Yo soy Hispanoamérica
Madelyn Christensen

Mis ojos oscuros han visto,

 
Toda la historia de mi pueblo,
Que se extiende de mar a mar. 
Ven todo lo que pasa,
Ayer, hoy y para siempre. 

Ven la pobreza,

 

Y ven la riqueza.

 

Puede ver la lucha,
Que me parece,
No tiene fin. 

Yo soy Hispanoamérica. 

Mi cerebro recuerda 
Todo de la Leyenda Negra. 
Llegaron todo a la vez, 
Hombres blancos que invadieron, 
Todo lo que era mío. 

Me pusieron etiquetas. Me 
llamaron indígena, 
Mestizo, Mulato, Zambo. 
Me pusieron bajo la tierra, 
Las Casas tenía razón. 

Yo soy Hispanoamérica. 
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Yo soy Hispanoamérica.

Escuchan la música de 
La paloma tierna y sensible.
La música me da alegría, 
Que me hace festejar,
El regalo de la Pura Vida.

Yo soy Hispanoamérica. 

Mi nariz huele las rosas, 
Tales que, sin querer, 
Nunca pudieron llegar, 
A conocer su potencial, 
Una potencial sin vanidad.

Mija Sor Juana era una,
Pero ella se soltó,
De las cadenas que le pusieron. 
No era una rosa malgastada, 
Ella me llenó de orgullo.

Mi lengua también conoce,
Cada sabor de mis paises.
Al mate del sur, 
Todo sabe a casa.

Mis oídos escuchan todo, 
Los Gritos de Dolores,
La risa de de niños,
Y la gente que reza, 
En mis catedrales lujosas.

Mi lengua ahora habla,
El idioma del hombre blanco.

Español es el medio,
Que uso día a día,
Para expresarme ante el mundo.
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Mi corazón explota,
Con el amor familiar. 
Celebro cada día,
Y festejo las vidas de,
Las personas que vivieron antes. 

Yo soy Hispanoamérica.

Yo soy Hispanoamérica.

Mis pies me llevan,
Por el camino de la vida. 
No escogí esta senda difícil, 
Así me la dio Dios,
Y en Él, siempre confiaré. 

Trabajan con mi mente,
Para hacer arte inolvidable.
Como el arte de Frida,
Que da una representación,
Del surrealismo que soy.

Mis manos tienen propósito,
Trabajan sin parar.
Como mis antepasados,
Hacen las marravillas,
Como el gran Machu Picchu

Yo soy Hispanoamérica. 

Mi corazón se llena,
De este orgullo paterno,
Cuando mis hijos toman la historia, 
En sus propias manos,
Con un espíritu patriótico. 
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Mi cuerpo cobija,
A mi personalidad fuerte.
Unos demasiado franca,
Pero solo soy honesta.

Yo soy Hispanoamérica.

Juegan el deporte más lindo, 
Más sano del mundo.
Me hacen jugar como perro, 
Con una pasión,
Que nadie me puede quitar. 

Yo soy Hispanoamérica.

Mi cuerpo está cubierto, Con 

una piel oscura,
Que actúa como cobijo. Me 
protege del sol tan fuerte, 
Que me besa día tras día. 
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